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APRUEBA BASES (E) LICITACÉN PÚBLICA PARA
TELEFONIA CELULAR Y BAM JARDINES VTF CHILLAN
VIEJO

DECRETO NO 680ó
Chillán Viejo, I 7 r¡o\/ 2021

VISTOS:

1.- Las facultades que confiere la ley Na ,l8.695, Orgánica Constitucional de
Mun¡cipalidades refundida con todos sus textos modif¡catorias.

2.- La ley Ná 19.886 de compras públicas, bases sobre contratos
adm¡nistrativos de suministros y prestgción de servicios, publicado en el diario oficial el 30 de julio
de 2003 y su reglamento vigente.

3.- El Decreto N'250 del M¡nisterio de Hacienda, el cualaprueba el reglamento
de la ley de compras públ¡cas 19.886.

a) El Decreto Alcaldicio N'3774 de fecha OS|O7l202'l que nombra en el cargo
de Administradora Municipal a la señora Lorena Beatriz Montti Olate y el Decreto Alcald¡cio N"3881
de fecha 0910712021 que delega facultades a la Administradora Municipal.

b) Decreto Alcaldicio N' 4.485 del 1010812021 , que des¡gna a Don Rafael
Bulos Fuentes como Secretario Municipal Subrogante.

c) La orden de ped¡do N" 159 del 2010712021 emitida por el director del
Departamento de Educación.

d) Los antecedentes técn¡cos proporcionados por la encargada de soporte
Daem.

el El certif¡cado de disponibilidad presupuestaria con fecha 2310A12021 emilido
por la encargada del área de contabil¡dad Daem.

f) Las Bases Administrat¡vas y demás antecedentes elaborados por el
Departamento de Educación para la Lic¡tación Publica denom¡nada TELEFONÍA CELULAR Y
BAiI JARDINES VTF CHILLAN VIEJO financiada por fondos JUNJI.

DECRETO:

1*ülú-
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1.-APRUÉBESE las siguientes Bases Administrativas y demás antecedentes
elaborados por el Departamento de Educación para el llamado a licrtación Pública denom¡nada
TELEFON|A CELULAR Y BAM JARDTNES VTF CHTLLÁN VTEJO financiada por fondos JUNJt.

CONSIDERANDO:
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1.1. OBJETOS DE LA LICITACóN

I.2. DEFINICIONES
Para la correcia interpretación de los documentos de la licitación, se establece el significado o
defin¡ción de los sigu¡enles términos:

a) Adjudicatario: Oferenfe al cual le ha sido aceptada su oferta, para la suscripc¡ón del
contrato definitivo.

b, Contratista: Proveedor que sum¡nistra bienes o servicios a la Municipalidad, en v¡rtud de la
Ley de Compras y su Reglamento.

cl Días Corridos: Son todos los días de la semana que se computan uno a uno en forma
correlativa.

d) Días Háb¡les: Son todos los días de la semana, excepto los sábados, domingos y fest¡vos.
e) Fuerza Mayor o Caso Fortuito: De acuerdo con lo dispuesto en elArt. 45' del Código Civil.
f) Ley de Compras: La ley N'19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro

y Prestac¡ón de Servicios.
g) Oferente: Proveedor que participa en el presenle proceso de compra presentando una

oferta.
h) Proveedor: Persona natural o juríd¡ca, chilena o extranjera, o agrupación de las mismas,

que pueda proporcionar b¡enes yio servicios a la Municipalidad.
¡l lnspector Técnico de contrato (lTC): Funcionario nombrado por El Departamento de

Educación para controlar, supervisar y fiscalizar el contrato-
j| Reglamento: El Reglamento de la ley N'19.886, contenido en el Decreto Supremo N'250

de 2004, del Ministerio de Hacienda.

BASES ADMINISTRATIVAS

TELEFONíA CELULAR Y BAM JARDINES VTF CHILLÁN VIEJO

I, ASPECTOS GENERALES

La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, en adelante Mun¡cipal¡dad, llama a presentar ofertas
mediante licitación pública para la contratación TELEFONIA CELULAR Y BAM JARDINES VTF
CHILLÁN VIEJO. Este documento regirá la presente l¡citación pública en todos sus aspectos, en
especial, el llamado a propuesta, la apertura de las ofertas, la evaluación técnica, la adjudicac¡ón,
etc. Como así m¡smo el contrato que se genere como consecuencia de esta.
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I.3 DATOS BÁSICOS DE LA LICITAC6N

ETAPAS Una (Apertura de Ofertas Técnica y Económica en un solo acto)
MONTO
OISPONIBLE

$7.500.000.- l.V.A. ¡nclu¡do por el periodo de 24 meses

FINANCIAMIENTO FONDOS JUNJI

PARTICIPANTES Personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, Unión
Temporal de Proveedores, que no reg¡stren alguna de las
inhabilidades establecidas en los incisos 1" y 6'del artículo 4" de la
Ley de Compras.

COMPUTO DE LOS
PLAZOS

Todos los plazos son de días corridos, salvo en aquellos casos en
que expresamente se indique que los plazos son de días hábiles.
En caso que un plazo expire en dias sábado, domingo o festivos, se
entenderá prorrogado hasta el dia hábil siguiente.

IDIOMA Español

COMUNICACION
coN
MUNICIPALIDAD
DURANTE
PROCESO
LICITACION

LA

EL
DE

Exclus¡vamente a través del portal www.mercadopublico.cl

PUBLICIDAD OE
LAS OFERTAS
TÉCNGAS

Las oferlas técnicas de los proveedores serán de público
conocimiento una vez rcalizada la aperlura de esta licitac¡ón en el
portal.

SOPORTE
DOCUMENTOS

Soporte d¡gital. Excepcionalmente se podrá utilizar el soporte papel
en los c€rsos expresamente permit¡dos por estas Bases o por la Ley
de Compras y su Reglamento.

't-4. GASTOS

Los gastos en que incurran los oferentes con motivo de la presente licitación serán de su exclusivo
cargo, s¡n derecho a ningún t¡po de reembolso por parte de la Municipalidad.

I.5. DOCUMENTACÉN QUE RIGE ESTA LICITACÓN

?tEr.
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Esta l¡citac¡ón se rige por lo previsto en la Ley de Compras y su Reglamento y por los documentos
que a continuación se indican, los que en caso de discrepancias se interpretarán en forma
armónica:

a) Bases Adm¡nistrativas y Anexos de la Licitación
b) Decreto Aprueba Bases.
c) EspecificacionesTécnicas.
d) Ficha Licitaclón.
e) Consultas, respuestas y aclaraciones.

DE
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Acta de Apertura.
Acta de Evaluación y Propos¡ción.
Decreto de Adjudicación.
Contrato/Orden de Compra.
Toda otra forma de documentac¡ón que se le haya exigido a los oferentes presentados en
tiempo y forma, tales como, garantías, certificaciones, muestras, etc.

Los interesados en conocer los documentos señalados anteriormente podrán hacerlo acced¡endo
al portal Mercado Público.

I.6. MODIFICACIONES A LAS BASES

La Municipalidad podrá modificar las Bases Administrativas, Bases Técnicas y sus Anexos, hasta
antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas. Estas modificaciones deberán ser
aprobadas mediante Decreto Alcaldicio que será sometida a la misma tramitación que el Decreto
aprobatorio de las presentes bases, y una vez que se encuentre totalmente tram¡lada, será
publ¡cada en el portal Mercado Público.

1.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD PLAZO

Preguntas
Hasta el día 5 contado desde la fecha de publ¡cación del
llamado a l¡c¡tación en el portal Mercado Públ¡co.

Respuestas
Hasta el día 7 contado desde la fecha de publ¡cación del
llamado a licitac¡ón en el portal Mercado Público.

Recepción d6 Ofertas
Hasta el día I contado desde la fecha de publicación del
llamado a licitac¡ón en el portal Mercado Público.

El dia 9 contado desde la fecha de publicación del llamado a
licitación en el portal Mercado Públ¡co.

Fecha de Adjudicación
Hasta 20 días después de la apertura

Contrato Hasta 5 días después de la adjudicación informada por
medio del portal www.mercadopublico.cl

En el Decreto mod¡ficatorio se cons¡derará un plazo prudenc¡al para que los proveedores
interesados puedan conocer y adecuar su oferta a tales modificaciones, para cuyos efectos se
reformulará el cronograma de aclividades establecido en el siguiente punto 1.7.

Acto de Apertura
Electrónica de las Ofertas
Técnicas y Económicas.
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2. CONTENIDO DE LA PROPUESTA

Los oferentes deberán presentar sus propuestas a través del portal Mercado Publico, en formato
electrónico o digital, dentro del plazo de recepción de las mismas establecido en el Cronograma de
Activ¡dades. La propuesta se compone de los Antecedentes Adm¡nistrativos, de la Oferta técn¡ca y
la Oferta Económica, según se detalla en los sigu¡entes puntos 2.1 , 2.2 y 2.3 La falta de
presentación de cualquiera de los antecedentes y/o formularios ¡ncompletos o mal
completadqgp cuyas ofertas no cumplan con las especificaciones técnicas solic¡tadas, será
condición suficiente oara no considerar la propuesta en el proceso de evaluación y
adiudicación. sin perjuicio de su revisión pormenorizada durante la etapa de evaluación

2.1, OFERTA ADMINISTRATIVA

Los oferentes deberán presentar, a través del portal Mercado Público, en formáo eleclrónico o
digital, dentro del plazo de recepc¡ón de las ofertas, los documentos f¡rmados, de acuerdo con los
archivos adjuntos. Además de los documentos precedentes, los oferentes que sean personas
jurídicas, deberán acompañar una copia escaneada de su escritura de const¡tución y en la que
consten los poderes del representante. No obstante, los oferentes que se encuentren inscritos en
el Registro Electrónico Ofic¡al de Proveedores del Estado (www.chileproveedores.cl), no deberán
acompañar estos documentos si ellos u otros similares se encuentran d¡sponibles en dicho Registro
a la fecha de apertura de las ofertas.

ANEXO N'1: identif¡cación del oferente o ANEXO N'l-B Unión temporal de proveedores.
DECLARACÓN JURADA PERSONA JURíDrcA - DECLARAC6N JURADA PERSONA
NATURAL según corresponda. Esta información se debe proveer directamente en el portal
wvvw.mercadopubl¡co.cl a la hora de completar la postulación a la licitación.
DECLARACóN JURADA PRACICAS ANTISINDICALES. Esta información se debe proveer
direclamente en el portal www.mercadopublico.cl a la hora de completar la postulación a la
l¡c¡tac¡ón.

Además de los documentos precedentes, los oferentes que sean personas juridicas,
deberán acompañar Certiftcados de vigencia de la sociedad y de su representante y
documentos legales en que conste la personerla de la representac¡ón, con una anügi¡edad
no superior a 60 días corridos.

Las ofertas deberán presentarse en los formularios def¡nidos para tal efecto en los Anexos de las
presentes bases, los que, para estos efectos, se encontrarán disponibles en formato Word o Excel,
según corresponda, en el portal Mercado Público. Los formularios de anexos no podrán ser
modif¡cados oor el oferente a la hora de completar su proouesta. En caso que el oferente
quiera complementar su info¡mación, podrá hacerlo en archivos adicionales.
Se deja establec¡do que la sola c¡rcunstancia de presentar una propuesta para esla licitación implica
que el respectivo proponente ha analizado las Bases Adm¡n¡strat¡vas y lécnicas, aclaraciones y
respuestas a las preguntas de la licitación, con anterioridad a la presentación de su oferta y que
manifiesta su conformidad y aceptación sin ningún tipo de reservas n¡ cond¡ciones a toda la
documentación referida.
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Los oferentes que operen bajo una Un¡ón Temporal de Proveedores además del anexo N"1 B,
deberán cumplir lo establecido en el artículo N'67 bis del Reglamento de Compras Públicas y
presentar a esta l¡c¡tación:
1) Documento público o privado que da cuenta del acuerdo para parlicipar de esta licitación como

Unión Temporal de Proveedores.

2) La Declarac¡ón Jurada, cada uno de los ¡ntegrantes de la Unión Temporal deberá ingresar su
declaración de inhabilidad. Esto de acuerdo a lo ¡nd¡cado en el inciso sexto del artículo 67 b¡s
del Reglamento de Ley de Compras y reiterado por la Contraloría General de la Repúbl¡ca en
Dictamen 27.312 12018'las causales de inhabilidad afectan a cada integrante de la Unión
Temporal de proveedores ¡ndividualmente considerados, por lo que las que conciernen a uno
de ellos no pueden hacerse extensivas a todos los demás'. Será necesario que cada ¡ntegrante
se encuentre ¡nscrito en el Registro de Proveedores del Estado.

2.2.- OFERTA TÉCNEA.

La oferta técn¡ca del oferente, deberá ser ingresada al portal Mercado Público, dentro del plazo de
recepción de las ofertas, según el Cronograma de Aciividades. Los antecedes técnicos que deberán
presentar son:

- ANEXO No2: Servicios post venta. Expresado en horas.
- ANEXO N"3: Plazo entrega de equipos. Expresado en días de corrido.

2.3.. OFERTA ECONOMICA.

La oferta económica del oferente, deberá ser ¡ngresada al portal Mercado Público, denlro del plazo
de recepción de las ofertas, según el Cronograma de Actividades. Los antecedentes económicos
que deberán presentar son:

ANEXO N'4: Oferta económica. expresado en pesos chilenos. lmpuestos ¡nclu¡dos.

Se cons¡derarán incluidos en la oferta económ¡ca todos los costos y gastos que domanden
la ejecuc¡ón del contrato y el fiel cumplim¡ento de las obligaciones contractuales.

3. DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS.

La aperlura electrónica de las ofertas, se efectuará el día señalado en el cronograma de aclividades, en
solo un acto, a través del Portal para cuyo efecto un operador o supervisor del portal www. mercadopublico.cl
procederá a abrir las ofertas, bajará los antecedentes y armará el expediente de ofertas, el cual deberá ser
enviado en forma inmediata a la comis¡ón evaluadora.

Primeramente, se procederá a crnstatar la remisión de todos los antecedentes requeridos para la
presentación de las ofertas.

Cuando haya ¡ndisponibil¡dad técnica de S¡stema de lnformación, circunstancia que deberá ser ratificada
por la O¡rección de Compra, mediante el correspondiente certificado, el cual deberá ser sol¡citado por las
vías que ¡nforme dicho Servicio. dentro las 24 horas siguientes al cierre de la recepción de las ofertas. En
tal caso, los oferentes afectados tendrán un plazo de 2 días hábiles contados desde la fecha del envío del
certif¡cado de indisponibilidad, para la presentación de sus ofertas fuera del Sistema de lnformación.

DE LA UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES (UTP)
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La Mun¡cipalidad evaluará los antecedentes que constituyen la oferta de los proveedores de
acuerdo a los criter¡os de evaluación definidos en las presentes Bases.

4.1. COMEÉN EVALUADORA

La evaluac¡ón de las ofertas estará a cargo de una Comisión Evaluadora, que estará integrada por
3 funcionarios del Departamento de Educación de la Comuna de Chillán Viejo.

Además, se podrá invitar como asesores a otros funcionarios de la Municipalidad que puedan
efectuar aportes respeclo de algún punto en particular.

4.2. PROCESO DE EVALUACÉN

El proceso de evaluac¡ón contempla la revisión de las ofertas técnicas y económicas, debiendo
cada uno de los componentes ser evaluado en forma independiente, en virtud de lo cual se le
asignará el puntaje que corresponda de acuerdo con los criterios de evaluación.

4.3. CRITERIOS Y FACTORES DE EVALUACÓ}¡

La evaluación se realizará de acuerdo a los cr¡ter¡os y fac{ores, con sus correspondientes
ponderaciones, señalados en el numeral número 8 de las especif¡caciones técnicas.

4.4. INFORME DE LA COMEIÓN EVALUADORA

La Comisión Evaluadora deberá emitir un lnforme, dir¡g¡do al Sr. Alcalde o a quien este designe,
en el que se deberá contener un resumen del proceso de l¡citación, con todos sus participantes y
las evaluac¡ones realizadas, indicando el puntaje que hayan obten¡do los respectivos proponentes,
en la oportunidad establecida en el Cronograma de Lic¡fación de estas Bases.

PUNTAJE MINIMO PARA ADJUDICAR.

1. Primer decimal en el puntaje final
2. Mayor puntaje en oferta económica.
3. Mayor puntaje en servicio post venta.
4. Mayor puntaje en seguro contra robos de equipos.

5. DE LA ADJUDICACóN

Una vez efectuada la evaluación de la Ofertas, se confeccionará por la Comisión Evaluadora, un
lnforme Final de sugerencia de Adjudicación, el que debeÉ contener un resumen del proceso de
licitación, con todos sus part¡c¡pantes y las evaluaciones realizadas, indicando el puntaje que hayan
obtenido los respec{ivos proponentes, en la oportunidad establecida en el Cronograma de Licitac¡ón
en estas Bases.

4. DE LA EVALUACÉN

Para los efectos de adjudicación de la presente licitación se considerarán oferentes idóneos
los que tengan en su evaluación total un puntaie igual o mayor al 60%

En caso de producirse empates entre los oferentes que sean mejor evaluados, se aplicarán en
forma progresiva las sigu¡entes reglas de desempate:
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La Municipalidad aceptará la oferta que haya obtenido el mayor puntaje de acuerdo con los cr¡terios
de evaluación contemplado en las presentes Bases, Adjudicando la propuesta mediante resoluc¡ón
fundada en la que se especificaran los aludidos criterios.

De acuerdo a lo establec¡do en el artículo 42' del Reglamento, cuando el precio de la oferta
presentada por un oferente sea menor al 50% del precio presentado por el oferente que le s¡gue, y
se verifique por parte de la Municipalidad que los costos de d¡cha oferta son inconsistentes
económicamente, podrá a través de un Decreto fundado adjudicarse esa oferta, solicitándole una
ampliación de la garantía de fiel y oportuno cumplimiento, hasta por la d¡ferencia del precio con la
oferta que le s¡gue.

5..I. FACULTAD DE DECLARAR DESIERTA LA LICITACóN

5.2. FACULTAD DE REAOJUDICAR

La Mun¡c¡pal¡dad podrá re adjudicar la l¡citación al oferente que siga en orden de prelación de
acuerdo con el puntaje obtenido, en los sigu¡entes casos:

a) S¡ el contrato no se flrma en el plazo est¡pulado por causas atribuibles al adjud¡catario.
b) Si el adjudicatario no entrega la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplim¡ento del Contrato.
c) Si el adjudicatario se desiste de su oferta.
d) Si el adjudicatario es inhábil para contratar con el Estado en los términos del artículo 4' de

la Ley N' 19.886 o no proporciona los documentos que le sean requeridos para verif¡car
dicha condición.

5.3. FORMALIZACÉN DE LA CONTRATACÉN

La contratación se ¡ealizará poster¡or a la adjudicación informada por el portal
www.mercadopublico.cl, previo a la firma el proveedor adjudicado deberá rcalizat la entrega de la
garanüa de fiel y oportuno cumplim¡ento del contrato, cert¡ficado F-30 emit¡do por la
lnspección d6l Trabajo con una antigüedad no superior a 30 días contados de la fecha de
suscripc¡ón del contrato y posterior suscripción del m¡smo. El oferente adjudicado tendrá un plazo
de 5 días corridos a contar de la fecha de notif¡cación de la adjudicac¡ón, para la entrega de
documentación y firma del contrato.
Además de los documentos señalados precedentemente, el oferente que sea persona jurídica,
deberá acompañar una copia escaneada de su escrilura de constitución, certificado de vigencia de
la sociedad y documentos legales donde consten los poderes del representante legal, con una
antigüedad no superior a 60 dias corridos. No obstante, los oferentes que se encuentren inscritos
en el Registro Electrónico Of¡cial de Proveedores del Estado (www.chileproveedores.cl), no deberá
acompañar estos documentos si ellos u otros similares se encuentran disponibles en dicho registro
a la fecha de apertura de las ofertas.

5.4 ENTREGA DE LOS EQUIPOS E INICIO DE LOS SERVICIOS.

La entrega de los equipos se realizará en el t¡empo paclado según oferta entregada por el
proveedor en el anexo de Plazo de entrega de los equipos al ¡gual que los servicios de mnectividad,
por ende, los equipos deben ser entregados con sus seryic¡os aclivados a la hora en la entrega. El
plazo de entrega de los equipos y activación de los servicios comenzará a regir posterior a la
aceptación de la Orden de Compra derivada de la presente licitación, para lo cual el proveedor
adjud¡cado tendrá un plazo de 48 horas para aceptar la orden de compra en portal

De acuerdo a lo establecido en el artículo 9o de la Ley de Compras, la Municipalidad podrá declarar
desierta la licitación cuando no se presentan ofertas, o bien, cuando éstas no resulten convenientes
a los intereses de la Municipalidad.
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www.mercadopublico.cl, esto posterior a la aprobación del decreto que autoriza el contrato con la
llustre Mun¡c¡pal¡dad de Ch¡llán Viejo.

5.5. VIGENCIA DEL CONTRATO.

El contrato tendrá una vigencia de 24 meses a contar desde la fecha de la formalización del
contrato.

5.6. SUBCONTRATACÉN

Si el proveedor opta por la subcontratación, ambos deberán cumplir con la normativa vigente
relativa a la Ley N'20.123 y Reglamento que regula el Trabajo en Régimen de Subcontratación.

6. GARANTIAS

6.1. GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El adjudicatario deberá entregar previo a la firma del contrato una garantía de fiel y oportuno
cumplimiento del contrato, la cual tendrá el carácter de irrevocable, tomada por el m¡smo
adjud¡catario, con las siguientes característ¡cas:

Se hace presente que esta garantía, además, caucionará el cumpl¡m¡ento de las obligaciones
laborales y sociales con los trabajadores del proveedor, de acuerdo a los dispuesto por el articulo
1 1' de la Ley de Compras.

7. CONDICIONES DE PAGO

rüfr§
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Los servic¡os serán pagados a 30 días de emitida la factura en el Sll a nombre de la llustre
Municipalidad de Chillán Viejo, Región de Ñuble, Rut No 69.266.500-7, domicitiada en tgnacio
Serrano N" 300, Chillán Viejo. El proveedor deberá especificar en la factura el detalle del servicio
olorgado.

8. OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR

Sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la náuraleza de la contratación, el proveedortendrá
las sigu¡entes obligaciones:

a) No podrá hacer por iniciativa prop¡a cambio alguno en las presentes bases y demás
antecedentes.

b) Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecución del contrato.

Beneficiario llustre Municipal¡dad de Chillán Viejo, RUT: 69.266.500-7
Pagadera A la v¡sta e irrevocable
Vigencia Minima Todo el p¡azo de ejecución del contrato, aumentando en 60 días

corridos
Expresada en Pesos chilenos
Monto Fijo Equivalente al $375.000.-

"Para garantizar el f¡el y oportuno cumplimiento del contrato de
licitación pública TELEFONIA CELULAR Y BAM JARDINES
VTF CHILLAN VIEJO

Forma y Oportunidad de su
resütuc¡ón

Sera devueha una vez que la llustre Municipalidad de Chillan
Viejo sancione por Decreto Alcaldicio la liquidación del contrato

Glosa
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c) Ejecutar el contrato con estricta sujeción a lo est¡pulado en las presentes bases
administrativas, aclaraciones y otros antecÉdentes entregados.

d) Dar fiel cumplimiento a las normas legales vigentes en materia de accidentes del trabajo y
prevención de riesgos, como asimismo a las directricÉs que establezca la contraparte
técn¡ca.

e) Responder de todo accidente o daños durante la vigencia del contrato le pud¡era ocurrir al
personal o a las dependencias de la Municipalidad, que sean imputables al proveedor.

f) De igual modo, el proveedor será responsable de cumplir las obl¡gaciones que le
correspondan como empleador, en aspeclos de remuneraciones, previsión, seguridad
social, al¡mentación, y demás que le resulten aplicables.

g) El proveedor tendrá la obligación de renovar o sustituir la boleta de garantia, 30 días antes
de su venc¡m¡ento.

h) En el evento de Cesión de Crédito, deberá ser notificada de d¡cha cesión al Oepartamento
de Educación Municipal.

9. ENCARGADO DEL PROVEEDOR.

El proveedor deberá contar con un encargado para la ejecución del contrato, que tendrá, a los
menos, las siguientes funciones:

a) Representar a la empresa en la discusión de las materias relacionadas con la ejecución del
contrato.

b) Coordinar las acc¡ones que sean pertinentes para la operac¡ón y cumplimiento del contrato.

10. CONTRAPARTE TÉCNrcA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD

La contraparte técnica corresponderá al lnspector Técnico del Contrato (lTC) titular o qu¡en le
subrogue legalmente, el cual realizará las s¡guientes acl¡vidades:

a) Superv¡sar, coordinar y f¡scalizar el debido cumplimiento del contrato y de todos los
aspeclos cons¡derados en estas Bases.

b) Comunicarse vía correo electronico con el encargado del proveedor, dándole observaciones
de forma y fondo del desarrollo del serv¡cio prestado, pudiendo establecer metas de
desempeño con el encargado del proveedor a fin de mejorar el serv¡c¡o.

c) Fiscalizar que la ejecuc¡ón del servicio se ciña estrictamente a los ¡ndicado en las bases
técnicas y otros documentos complementarios.

d) Velar por el correcto desarrollo del servic¡o, informando mediante oficio al Departamento o
unidad de finanzas en caso de que deban aplicarse multas.

e) Dar visto bueno y recepción conforme de los servicios contratados, como asimismo dar
tramitación a los pagos y a las multas.

0 Mantener un permanent€ control sobre la ej€cuc¡ón de los servicios, a travás de cualquier
medio o forma que resulte idónea para el efecto. Este control abatcr,a la totalidad de las
exigencias contenidas en las presentes bases.

g) Verificar el cumplim¡ento del pago de las cotizaciones de los trabajadores cada tres meses,
para cuyo efecto deberá solicitar al proveedor el certificado F-30 de la inspección del trabajo.

h) Al momento de la liquidación del contrato el ITC deberá requerir al proveedor el certif¡cado
de la inspección del trabajo (F-30) con la f¡nal¡dad de verif¡car el cumplimiento de las
obligaciones laborales.

i) Las demás que se le encomienden en las presentes Bases.



11. MULÍAS.

Se considerará un porcentaje de multa d¡ar¡o de 4% sobre el monto mensual facturado del
establecimiento afectado, por las siguientes situaciones:
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lnterrupc¡ón de servic¡o de internet sin previo aviso. Plazo máximo de remed¡ar dentro de lo
propuesto en oferta Post venta.
interrupción de servicio de telefonía s¡n prev¡o av¡so. Plazo máximo de remediar dentro de lo
propuesto en Oferta Post Venta.
Menor velocidad a la garantizada, la que será informada al contacto técnico del proveedor para
que dentro del dia siguientes al aviso deba ser corregido, de no ser corregido dentro de este
plazo se aplicará la multa.

1)

2)

3)

No procederá el cobro de las multas ¡ndicadas precedentemente si el incumplimiento se debe a un
caso fortuito o de fueza mayor, u otro imprevisto no ¡mputable al adjud¡catario, siempre que dicha
circunstancia sea un hecho de público conocimiento y/o sea debidamente acreditada por el
proveedor.

Las multas que aplique el DAEM de Chillán V¡ejo al adjudicatario por la vía administrativa, pudiendo
descontarlas de los pagos que sea al adjudicatario que se contrate, o bien aplicarlas con cargo a
las garantías respect¡vas.

II.1. PROCEDIMIENTO DE APLICACIONES DE MULTAS.

Estas muttas serán notificadas al proveedor por correo certificado o personalmente mediante oficio
del lTC.
El proveedor tendrá 5 días háb¡les para hacer sus observaciones, mediante carta dirigida al Sr.
Alcalde ¡ngresada por of¡cina de partes del municipio.
El Sr. Alcalde se pronunciará, dentro de los 10 háb¡les siguientes, en relación a la sol¡citud de
apelación a la multa, pud¡endo o no condonar parte o la totalidad de esta.
Si el proveedor no presenta apelación, la multa se entenderá por acéptada y se procederá a
descontar del pago correspondiente.

II.2. PAGO DE LA MULTAS.

El monto total de las multas, será descontado del pago que corresponda. Lo anterior sin perjuicio
de la facultad del Departamento de Educación, de hacer efectivo el cobro de la garantía de fiel y
oportuno cumpl¡miento. En caso de hacerse efectivo su cobro, el proveedor deberá entregar una
nueva garantía, de igual monto y características, dentro de los 30 dias siguientes al cobro de la
anterior.

I2. MODIFICACION O TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

El contrato podrá modificarse o terminarse antic¡padamente por las siguientes causales:

a) La resciliación o muto acuerdo entre las partes.
b) El incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante.
c) Qu¡ebra o estado de notaria insolvencia del contratante, a menos que se mejores las
d) Termino o liquidación ant¡cipada de la empresa por ceus¿¡ dist¡nte a la quiebra.
e) Por ex¡girio el ¡nterés público o Ia seguridad nacional.
f) Por no pago de cotizaciones y obligac¡ones previsionales por parte del proveedor a sus

trabajadores.
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La Municipalidad de Chillán Viejo a través del DAEM, podrá hacer efectiva Garantía de Fiel y
Oportuno Cumplimiento del Contrato, en cualquiera de los casos señalados en este acápite, con
excepoón de la causal de resciliación o mutuo acuerdo entre las partes, y sin perjuicio de iniciar
¡as acc¡ones legales procedentes para exigir el pago de indemnizaciones por daños y perjuicios
que fueren precedentes.

13. DISCREPANCIA ENTRE ANTECEDENTES.

Toda imprecisión o discrepancia entre los antecedentes de la licitación (bases administrativas,
bases técnicas, presupuesto, aclaraciones y otros antecedentes) se ¡nterpretará siempre en el
sentido de la mejor y más perfecta ejecuc¡ón del contrato, por lo cual prevalecerá aquel antecedente
que permita dar una mejor continu¡dad y termino al contrato.

14. PACTO DE INTEGRIDAD.

Para efec{os de terminar ant¡cipadamente el contrato por la causal prevista en el literal b), se
entenderá que hay ¡ncumpl¡miento grave de las obligaciones contraidas por el contratante en los
siguientes casos:

1) Aplicación de más de tres multas.
2) lncumplimiento de los estándares técnicos de calidad ofrecidos por el adjudicatario en la oferta

como cuando la velocidad de internet sea inferior a la ofrecida y/o incumplimiento en el plazo
de post venta donde la empresa se compromete a resolver problemas de conectividad.

3) Falta de respuesta a una o más solicitudes.
4) lncumpl¡m¡ento de los requ¡sitos establecidos en la oferta presentada por el adjudicatario.
5) La negativa, sin causa justificada, de prestar cualquiera de los servic¡os a las que se hubiere

comprometido en su oferta.
6) La negativa del proveedor a presenla una nueva boleta de garantía, cuando esta se hubiese

hecho efectiva por alguna causal establecida en las presentes bases.

Producida cualquiera de las situaciones señaladas entre el numeral "1" al "6", la Mun¡c¡pal¡dad de
Ch¡llán V¡ejo a través del DAEM podrá poner término administrat¡vamente y en forma ant¡cipada
del contrato, mediante decreto fundado que será not¡f¡cada por carta certificada al proveedor y
publicada en el sistema de información.

El oferente por el solo hecho de participar en la presente licitación declara:

o No ser funcionario directivo de n¡ngún órgano de la Adm¡n¡stración del Estado, así como de
ninguna empresa o corporación del Estado o en que este tenga participación;

. No estar unido a uno o más funcionarios d¡reclivos de alguna de las enlidades indicadas en el
anterior, por los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la Ley N"
18.575, Ley Orgánica Const¡tucional de Bases Generales de la Administración del Estado (los
vínculos de parentesco corresponden a aquellos prev¡stos en la lelra b) del artículo 54 de la Ley
N' 18.575'las personas que tengan la cal¡dad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta
el tercer grado de consangu¡n¡dad y segundo de af¡n¡dad inclus¡ve respecto de las autoridades
y de los funcionarios direct¡vos del organismo de las adm¡nistración civ¡l del Estado al que
postulan, hasta nivel de jefe de deparlamento o su equ¡valente, ¡nclus¡ve")

. No ser gerente, adm¡n¡strador, representante o direclor de alguna de las s¡guientes sociedades:
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a) Una sociedad de personas en la que los func¡onarios d¡rect¡cos de alguna de las entidades
indicadas en el punto N'1 precedente, o las personas unidas a ellos por los vínculos de
parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de las Ley N' '18.575, formen parte;

b) Una sociedad comandita por acciones anón¡ma @rrada en que aquellos o estas personas
sean accion¡stas;

c) Una sociedad anónima abierta en que aquellos o estas sean dueños de acciones que
representen el 10% o más del capital.

En caso de ser representante de una persona jurídica, declaro que:
a) Mi representada no es de una sociedad de personas o en la que los funcionarios directicos

de algún órgano de la Administración del Estado o de las empresas y corporaciones del
Estado o en que esta tenga partic¡pac¡ón, o las personas unidas a ellos por los vínculos de
parentesc, descritos en la letra b) de arlículo 54 de Ley N' 18.575, ley Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Adm¡nistración del estado, formen parte;

b) Mi representada no es una sociedad comandita por acciones o anónima cerrada en que una
o más personas indicadas en la a) anterior sean accion¡stas, y

c) Mi presentada no es una sociedad anónima abierta en que laguna de las personas indicadas
en la letra a) precedente sea dueña de acciones representen el '10% o más del capital.

Declaro que cumplo, o mi representada cumple, según sea el caso, con la situación financiera
y técnicas exig¡da por la Ley de Compras y su Reglamenlo y que no me afecta ninguna causal
de inhabilidad ni incompatibilidad de aquella establecidas en el artículo 92 del DS. N 25012004
M.H. en ninguna otro cuerpo legal ni reglamentario.
Declaro que no he s¡do condenado, o m¡ representada no ha sido condenada, según sea el
c€lso, por prácticas antisind¡cales o infracción a los derechos fundamentales del lrabajador de
los dos años anteriores la presentación de la oferta.

15. CESION DEL CREDITO.

En el caso que el proveedor celebre un contralo de factoring, este deberá notificar al Departamento
de Educación, dentro de las 48 horas sigu¡entes a su celebrac¡ón. La empresa de factoring deberá
tomar los resguardos necesarios a f¡n de hacer efectivo oportunamente el cobro de la faclura que
ha s¡do factorizada.
La Municipalidad de Chillán Viejo a través del Daem, no se obl¡ga al pago del factoring cuando
existan obligaciones pend¡entes del proveedor como multas u otras obl¡gaciones s¡m¡lares.
En caso alguno. La notificación del contrato de fac{oring, puede hacerse llegar al Daem en fecha
posterior a la solicitud de cobro de un pago que conesponda a una faclura cedida.

ANG ENAS CARRASCO
ot ECTORA (SI DAEM

il
Leu-

_)
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ANEXO N'I

"IDENTIFICACION DEL OFERENTE"

TELEFON|A CELULAR Y BAit
JAROINES VTF CHILLAN VIEJO

Para los oferentes con Personalidad Jurídica, deberán ¡nformar si su Escritura de Constitución
Vigente se encuentra Publ¡cada en el portal, marcar con una cruz

st _
NO

En el caso de que su respuesta sea negativa, deberá presentar con su oferta administrativa
la escritura v¡gente

Firma Proponente o Representante Legal

1. NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPONENTE
NOMBRE
R.U.T
DIRECCION
TELEFONOS
FAX
E.MAIL

2. NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL (Si procede)
NOMBRE

DIRECC¡ON
TELEFONOS
FAX
E-MAIL
DOMTCTLTO

CASA MATRIZ

Fecha

R.U.T.
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ANEXO N" 1 -B

Licitación ¡D N'

Nombre o Razón Social de la Unión
Temporal

Nombre Representante o Apoderado
Común

Rut Apoderado

Correo Electrónico

Teléfono

Domicil¡o

Nombre o
Razón Social

Representante
Legal

Rut Domic¡lio Correo
Electrónico

Fecha

FIRMA APODERADO

FORMULARIO IDENTIFICACION OEL OFERENTE
UNION TEÍIIPORAL DE PROVEEDORES

(Completar, f¡rmar, escanear y subir al portal)
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ANEXO N"2

SERVICIO POST VENTA

SERVICIO DE TELEFONíA CELUAR Y BAM PARA JARDINES VTF

Soporte Post Venta

Exprese eltiempo en horas en que se compromete a resolver problemas de conectividad que

se produzcan por fallas en los equipos respecl¡vos y/o servicios que provee.

Firma Proponento o Representante Legal

Fecha

§s

Horas
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ANEXO N'3

"OFERTA PLAZO DE ENTREGA"

SERVICIO DE TELEFON|A CELUAR Y BAM PARA JARDINES VTF

Firma Proponente o Representante Legal

SERVICIO DE TELEFON|A CELUAR Y BAM PARA

JARDINES VTF

Fecha

Licitación
Plazo de entrega de
equ¡pos en dias de
corridos
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ANEXON%

OFERTA ECOT{üJIICA

SERVICIO DE TELEFONíA CELUAR Y BAM PARA JARDINES VTF

Nuestra oferta Económica es

Líneas de
telefonía móvil

2 Equ¡po Móvil 6

3
Banda Ancha

Móvil
6

Sub{otal Neto

19 % tVA

Total IVA lncluido

Firma Proponente o Representante Legal

Fecha

§s

24

24

24

61

Meses Precio Ofertadoitem Descripción Cantidad
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2.-LLÁMASE a propuesta pública para el llamado para la l¡citación de obra
dENOMiNAdA, "TELEFON|A CELULAR Y BAM JARDIÑES VTF CHILLÁN VIEJO"

3.-
www. mercadopúbl¡co.cl.

Los antecedentes se encántrarán dispon¡bles en el portal

ANOTESE, COMUNIQUESE, ARCHIVESE, PUBLIQUESE EN EL
SISTEMA DE INFORMACIÓN DE COMPRAS Y CONTRAT PÚBLIc4,

LOR MONTTI OLATE
ADMINIS RA MUNICIPAL

E TOS FUENTES
sEc rAo MUNTCTPAL (S)

LBMO/RBF/O
DISTRIBUCION

,1

A,oUb,on'
: §ecre\arlo Municipal, Carpeta Adquisiciones DAEM, Educación
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É
r
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